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La barcelonesa Rosa Ribas
aseguró ayer que interpretó la enfermedad del cáncer de la protagonista de su
novela Miss Fifty en clave
de humor convencida de
que “cuando dejamos de
reír comenzamos a morir”.

El Instituto Jane Goodall
España ha editado el libro
55 años en Gombe, con motivo del aniversario de la
llegada de la inglesa Jane
Goodall a la selva de Gombe para estudiar a los
chimpancés salvajes.

El director de animación
japonés Hayao Miyazaki
anunció ayer que está trabajando en su primer corto realizado íntegramente
por ordenador, protagonizado por una oruga y que
se rodará en tres años.

El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la corona británica,
admitió ayer sentirse nervioso al llegar a su nuevo
puesto como piloto de ambulancias aéreas en el sureste de Inglaterra.
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El coleccionista Tomás Camacho adquiere una pieza inédita, construida por el padre de la
microbiología//La última se vendió en subasta por medio millón de euros texto Maite Gimeno

Un vigués se hace en eBay con el
microscopio más antiguo del mundo
De anhelo imposible a sueño
cumplido. Ni en sus mejores ensoñaciones como uno de los principales coleccionistas privados de
España de microscopios de los siglos XVII al XIX, el vigués Tomás
Camacho, director médico del laboratorio Lema&Bandín-Grupo
Vithas, se atrevió a verse como
propietario de una de las piezas
más codiciadas, exclusivas, caras
y antiguas del mundo: un microscopio construido por Antony Van
Leeuwenhoek (1632-1723), considerado como el padre de la microbiología y parasitología.
Los renglones de la historia que
han convertido al doctor Tomás
Camacho en el propietario de
una de las diez cotizadas piezas
que existen en el mundo, ya que
la última subastada en Christie´s
en 2009 fue adquirida por medio
millón de euros, son propios de
un guión literario. Su pasión por
los microscopios antiguos y originales, de los que posee más de
200, le llevó a encontrar en Ebay
la puja de un vendedor holandés
que ofrecía la pieza no como un
microscopio, sino como un instrumento de pintura que halló
enterrado en la tierra de un parque construido con el lodo retirado en los canales del río de Delft.
Sorprendido por la oferta, Camacho, aún sin la certeza de que se
trataba de un microscopio original de Leeuwenhoek, no dudó
cerrar rápidamente la operación;
en hacerse con la puja y en pagar
de forma inmediata el precio que
le exigió el vendedor.
Entretanto, Internet ya era un
hervidero de coleccionistas intentando hacerse con el microscopio a cualquier precio, por lo

El profesor Briand Ford, izquierda, con el doctor Tomás
Camacho, mantiene en la mano el microscopio de Antony
Leeuwenhoek, de 300 años de
antigüedad Foto: Maite Gimeno

El microscopio, comprado
en Ebay, ha permanecido
300 años en el lodo de un
canal de Holanda
El doctor Briand Ford, una
autoridad mundial, ha
verificado la autenticidad
de la pieza de Camacho

que el vendedor intentó, sin éxito, deshacer la venta cerrada con
el especialista de Vigo y retener la
pieza alegando que la había perdido. Tomás Camacho contrató
a abogados británicos expertos
en arte para hacer valer sus derechos de compra y conseguir el
microscopio a pesar de que todavía desconocía su autenticidad.
verificación Inquieto

tanto
por el hallazgo de una obra de
Leeuwenhoek de la que se desconocía su existencia y por su
autenticidad, Tomás Camacho
remitió el microscopio a una de
las mayores autoridades mundiales sobre el tema y autor de uno
de los libros de mas proyección
sobre el microbiólogo, el doctor
Briand Ford, profesor de la Uni-

versidad de Cardiff. Este dirigió el
estudio que se prolongó durante
cuatro meses en los laboratorios
de Cavendish, del departamento de Física de la Universidad de
Cambridge, y de Cargille, de Estados Unidos, que confirmaron
su autenticidad, tras haber utilizado las técnicas más modernas
de análisis.
Exultante por incorporar a
su colección el microscopio que
siempre deseó tener, y que solo destinará a préstamos para
museos y uso científico, Tomás
Camacho, tras meses de negociaciones y de estudios, lo tiene esta
semana por primera vez entre sus
manos, después de que Briand
Ford se lo haya traído personalmente a Vigo desde Londres.
El profesor Ford asegura que el

microscopio representa un avance “inimaginable” porque hasta
ahora solo se conocía la existencia de nueve unidades. Asegura
que el de Tomás Camacho tiene
un valor especial porque “tiene
un secreto; nos cuenta un a historia única, ya que su lente se encuentra dañada. Demuestra, sin
ningún género de duda que era
fruto del trabajo de Leeuwenhoek, que solía decir que destruía sus microscopios si no eran
de su agrado. Este es un ejemplo
que apareció en el lodo del canal
de Delft, su ciudad natal”. Asegura que resulta ”increíble” que se
vendiera a través de Ebay. “En
verdad, esta es una historia que
solo podía ocurrir en nuestro
tiempo”, afirma.
Entre las aristas de la historia
que ha propiciado que un microscopio que durante 300 años se ha
mantenido oculto en el lodo esté ya en Vigo destaca que Briand
Ford vaya a utilizar la pieza Camacho como patrón para verificar la autenticidad del resto de
las que se atribuyen al padre de
la microbiología, ya que es el primero que ha sido comprobado
con tecnología de última generación: microscopia electrónica de
barrido.
Ford asegura que Leeuwenhowk “estaría encantado” de
que el microscopio más antiguo
del mundo haya sido examinado
con las técnicas más modernas.
Advierte que alguno de los microscopios exhibidos en museos
e identificados como auténticos
son falsos y que su trabajo se dirige a distinguir los auténticos de
las imitaciones con el uso de las
nuevas tecnologías
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The mystery of the
microscope in mud
A rare brass microscope was
discovered in mud dredged
from canals in Delft, the
Netherlands, in December 2014.
The instrument (pictured, left)
is thought to have been made
by Dutch pioneer microscopist
Antony van Leeuwenhoek
(1632–1723; see P. Ball
Nature 520, 156; 2015) and
is an important find — if it is
genuine. The last Leeuwenhoek
microscope in public hands was
a silver instrument that sold for
more than US$500,000 in 2009.
The ten microscopes attributed
to Leeuwenhoek are diminutive,
comprising a biconvex lens
sandwiched between two riveted
body plates. A positioning screw
holds a stage block and a pin to
secure the specimen. A smaller
screw moves the stage block to
focus the image.
The Delft microscope’s design
and dimensions are comparable
to those of a Leeuwenhoek
microscope in the Boerhaave
Museum in Leiden. Although
the lens is abraded, it would have
given about 160 × magnification.
The Delft find cannot be a
replica. First, it has a rounded
body plate — a comparable
microscope in the Boerhaave
Museum is rectangular (pictured,
right), and a copy would have an
identical configuration. Second,
my analysis of the screw thread
at the Cavendish Laboratory at
the University of Cambridge, UK,
shows that it is unlike threads
produced by modern mechanical
methods. The distance between
the threads (or pitch) of the
main screw is 0.9 millimetres,
comparable with that in authentic
instruments.
I am preparing a protocol
through which the production
details of all existing
Leeuwenhoek microscopes can
be scrutinized. Scanning electron
microscopy should then be able to
detect any forgeries.
Brian J. Ford Cardiff University,
UK.
brianjford@cardiff.ac.uk
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